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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0127/2006 

 

Recurrente   :  Pedro Maximiliano Villalobos Vargas  

C.I. N°    :  1736517 BN 

 

Recurrido :  Gerencia Distrital Beni de Impuestos  

Nacionales 

     Representante Legal  :  Pedro Añez Gómez de la Torre 

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria N° 100/2006 

de 03 de abril de 2006 

 

             Expediente N°                         :  BEN/0004/2006 

 

Santa Cruz, 15 de septiembre de 2006 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-6, el Auto de Admisión a fs. 22, la contestación de 

la Gerencia Distrital Beni de Impuestos Nacionales, de fs. 28-29, el Auto de Apertura de 

Término Probatorio a fs. 30, las pruebas ofrecidas, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0121/2006 de fecha 14 de septiembre de 2006, emitido por la Intendencia 

Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

En fecha 03 de abril de 2006, la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria N° 100/2006, en contra el Sr. 

Pedro Maximiliano Villalobos Vargas, por incumplir el deber formal de tenencia de 

facturas en el establecimiento comercial, imponiéndole una multa en UFV´s 2.000.- 

(Dos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda); conforme lo previsto en el artículo 

162° de la Ley N° 2492. Esta Resolución fue notificada personalmente al 

contribuyente en fecha 8 de marzo de 2006. 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

El Sr. Pedro Maximiliano Villalobos Vargas, mediante memorial presentado en fecha 

26 de mayo de 2006, que cursa a fs. 5-6 del expediente administrativo, se apersonó 

ante la Intendencia Departamental del Beni, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria N° 100/2006, de 03 de abril de 2006, emitida por 
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la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando 

que: 

 

a) El año 2005, en la ciudad de Trinidad-Beni, el Recurrente aperturó como 

representante legal un local de esparcimiento público en sociedad con la Sra. 

Ximena Matorra, el cual fue registrado con el NIT 126503020. Luego de tres 

meses, sus acciones fueron transferidas al Sr. Edgar Aguirre Matorra; situación 

que no fue informada al SIN, por un error involuntario. Por otra parte, los nuevos 

socios registraron a la empresa con el número de NIT 7586980018, en el mismo 

domicilio y con un nuevo representante legal; continuando con la emisión de 

facturas correspondientes.  

 

b) El SIN impone la multa a una persona diferente del actual representante legal de 

la empresa, la cual además nunca dejó de facturar.  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 100/2006, 

de 03 de abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
 

Mediante Auto de fecha 21 de junio de 2006, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. 

Pedro Maximiliano Villalobos Vargas en contra de la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

CONSIDERANDO III:  

3.1   Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 13 

de julio de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 28-29 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Pedro 

Maximiliano Villalobos Vargas, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) El Recurrente no desvirtuó que al momento de la verificación realizada por la 

Administración Tributaria, omitió presentar el talonario de facturas 

correspondiente al NIT N° 126503020; lo cual motivó la aplicación del Artículo 

103° de la Ley N° 2492. 
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b) El Recurrente es representante legal de la persona jurídica registrada con el NIT 

N° 126503020, y no demostró su desvinculación con la misma.  

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 100/06, de 03 

de abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1  Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 14 de julio de 2006, cursante a fs. 30 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose éste Auto al Recurrente y a la Administración 

Tributaria, el 19 de julio de 2006, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 31-

32 del expediente administrativo. 

 

En fecha 1° de agosto de 2006, la Administración mediante memorial cursante a fs. 

33 del expediente administrativo, ratificó los argumentos expresados en la 

contestación al recurso, y solicitó que sé por ratificada y firme para ejecución la 

Resolución Sancionatoria N° 100/2006 de fecha 03 de abril de 2006, recurrida. 

 

  4.2 Alegatos   

    

Dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, las partes 

no han presentado alegatos escritos. 

  

 4.3  Relación de los hechos 

 

De la compulsa de los antecedentes del proceso administrativo, se establece la 

siguiente relación de hechos:  

 

En fecha 2 de febrero de 2006 a horas 22:30, la Administración Tributaria efectuó 

control en el local de esparcimiento público, con Registro Tributario Nº 126503020, 

en el momento en que era atendido por el encargado Edgar Aguirre con C.I. Nº 

1711866. Ante la evidencia del incumplimiento al deber formal de tenencia de 

facturas, establecido en la RND 10-0021-04, levantó el Acta de Infracción N° 

106200, cursante a fs. 2 del cuaderno de antecedentes, y sancionó con una multa 

de UFV´s 2.000 (Dos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda); disponiendo el plazo 

de 20 días para la presentación de los descargos que correspondan. 
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En fecha 24 de marzo de 2006, la Administración Tributaria verificó según consulta 

de padrón cursante a fs. 3 del cuaderno de antecedentes, que el NIT Nº 126503020 

fue inscrito en fecha 4 de febrero de 2005, en la ciudad de Trinidad del 

Departamento del Beni y consignó como representante legal al Señor Pedro 

Maximiliano Villalobos Vargas. 

 

En fecha 3 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 100/2006, cursante a fs. 4 del cuaderno de antecedentes, 

resolviendo sancionar al contribuyente “Local de Esparcimiento Público” 

representado legalmente por el Recurrente, conforme se dispuso en el Acta de 

Infracción, cursante a fs. 2 del cuaderno de antecedentes. El Recurrente fue 

notificado de manera personal en fecha 8 de mayo de 2006.  

 

CONSIDERANDO V: 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación al 

Recurso y la normativa pertinente, se establece que: 

 

El Recurrente expresa en su Recurso de Alzada, que la Administración Tributaria lo define 

como representante legal del “Local de Esparcimiento Público”; debido a que en el 

registro de contribuyente con NIT Nº 126503020, efectuado en el mes de febrero de 2005, 

funge como tal. Sin embargo, aproximadamente después de 3 meses, manifiesta haber 

transferido sus acciones al actual representante legal del establecimiento; el cual factura 

bajo el nuevo NIT Nº 7586980018. Por lo tanto indica, que no corresponde la imposición 

de la multa señalada en la Resolución Sancionatoria impugnada; toda vez que el 

establecimiento nunca dejó de facturar. 

 

En ese sentido, para resolver los fundamentos del presente Recurso, corresponde 

analizar por un lado; si el Recurrente posee la calidad de representante legal del 

establecimiento fiscalizado y por otro lado; si existe o no, el incumplimiento al deber 

formal de tenencia de facturas, motivo de la impugnación. 

 

1. Sobre la calidad de representante legal atribuída por el SIN 

De la compulsa documental realizada, se evidencia que en fecha 2 de febrero de 2006, 

funcionarios de la Administración Tributaria, constataron que en el local de esparcimiento 

público, atendido por el encargado Edgar Aguirre con C.I. Nº 1711866; se incumplió con el 

deber formal de tenencia de facturas en el establecimiento, conforme lo dispone la RND 

10-0021-04. En consecuencia, procedió a sancionar con una multa de UFV´s 2.000 (Dos 



 5 de 6

Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) y otorgó el plazo de 20 días para la presentación 

de descargos que correspondan.  

 

Del análisis efectuado, se evidenció que la Resolución impugnada, impone sanción “(…) 

al contribuyente Local de Esparcimiento Público representado legalmente por el señor: 

Pedro Maximiliano Villalobos Vargas (…)”, ahora Recurrente; es decir, que la sanción es 

impuesta a la persona jurídica registrada como contribuyente; ó sujeto pasivo que debe 

cumplir una o mas obligaciones tributarias. En la situación de análisis, el contribuyente es 

una persona abstracta, sin posibilidades físicas de acción, la cual necesariamente 

requiere del sujeto capaz ante la ley llamado “representante legal”, para realizar todos los 

actos, adquirir derechos y oblar obligaciones propias de su actividad. 

 

Por otro lado, de la misma compulsa documental, se evidenció en fecha 24 de marzo de 

2006, por la Consulta de Padrón, cursante a fs. 3 del cuaderno de antecedentes, que el 

“Local de Esparcimiento Público” con el NIT Nº 126503020, fue inscrito en fecha 04 de 

febrero de 2005, como una entidad de responsabilidad limitada, representada legalmente 

por el ahora Recurrente. Asimismo, se evidenció que no existe documentación que 

acredite lo contrario.  

 

Al respecto, en toda relación jurídica tributaria el sujeto activo es el Estado y el sujeto 

pasivo, será el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas; definiendo como contribuyente, según el Artículo 23º de la Ley Nº 

2492, al “(…) sujeto respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación 

tributaria, condición que puede recaer sobre “(…) las personas jurídicas (…)” 

 

En el caso que nos ocupa, el Servicio Nacional de Impuestos Internos (SIN), registra al 

Recurrente como representante legal del establecimiento “Local de Esparcimiento 

Público”; lo cual motivó estar mencionado en la Resolución Sancionatoria impugnada. Si 

bien, el Recurrente manifestó en su recurso, que en la actualidad ya no posee la 

condición de representante legal que la Administración Tributaria le atribuyó; no es menos 

cierto que, como él mismo señala, incumplió el deber de comunicar la desvinculación de 

su persona al establecimiento registrado con el NIT Nº 126503020 y de tramitar el estado 

de inactividad en el Padrón Nacional de Contribuyentes; como dispone la Resolución N° 

10-0032-04;  por lo que no interrumpió su responsabilidad tributaria ante la 

Administración.  
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Por lo tanto, se concluye que el Recurrente es jurídicamente representante legal del 

contribuyente registrado con el NIT Nº 126503020, y no como indica el fundamento de su 

Recurso.    

 

2. Sobre la sanción al Incumplimiento del Deber Formal de no exhibición de facturas 

Con relación al fundamento del Recurrente, referido a que no existe el incumplimiento al 

deber formal sancionado mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, debido a que 

el establecimiento nunca dejó de facturar; es importante mencionar, que una de las 

competencias del Servicio de Impuestos Nacionales, es el procesamiento de las 

contravenciones tributarias referidas al incumplimiento a deberes formales, como lo 

dispone la Ley Nº 2492, el D.S Nº 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-

04. En el caso del deber formal de la emisión de facturas, la contravención se configura 

con la sola acción de omitir presentar o exhibir las facturas a los funcionarios autorizados 

para el efecto; independientemente de quien sea el representante legal del 

establecimiento. 

 

En conclusión, de la compulsa documental y la revisión de actuados realizada, se 

evidenció que la Administración Tributaria procedió de manera correcta, al emitir la 

Resolución Sancionatoria N° 100/2006, cursante a fs. 4 del cuaderno de antecedentes; 

toda vez que la documentación analizada demuestra el incumplimiento del deber formal, 

ahora sancionado. 

 

POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 100/2006 de 3 de abril 2006, 

emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 
 
JZN/sfm/adl/lnp 
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